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Estimados compañeros,
Feliz 2022. Parece que poco a poco todo se va normalizando, aunque como bien sabéis,
nosotros nunca hemos dejado de competir y ofrecer cierta estabilidad. Este año, continuamos
en la línea marcada hace dos, disputar el CEVA en dos escenarios distintos y ambos entornos
únicos: el aeródromo de Matilla de los Caños, para las categorías iniciales, y el aeródromo del
resort La Caminera, en Ciudad Real, para Avanzado e Ilimitado. Esta combinación ha dado
excelentes resultados en años anteriores, pues permite a los pilotos de más alto nivel apoyar a
los pilotos noveles en Matilla, y a los pilotos noveles participar como voluntarios en La
Caminera. Además, nos permite a la organización adaptarnos a cualquier entorno restrictivo
debido al Covid y sus variantes, y a la vez proporcionar una plataforma óptima a
patrocinadores y medios audiovisuales.
En esta edición del CEVA, esperamos una mayor presencia internacional en el Open de
España, por lo que os animamos a tomar parte y mediros con nuestros compañeros de otros
países, viendo así claramente vuestro nivel de pilotaje a nivel global.
Desde el Club Acrobático Central, os prometemos hacer todo lo posible para mejorar los
servicios y atención que se brindan desde la organización. Los pilotos sois las estrellas del
CEVA, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esta competición llegue al mayor
número de aficionados y espectadores, para que esta presencia mediática os facilite el acceso
a nuevas fuentes de financiación y popularice el deporte.
Poco más. Entrenad duro. Va a ser un buen año.
Saludos,

Cástor Fantoba
Presidente
Club Acrobático Central
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Fechas
CEVA 1 (Clásico)
Categorías Elemental, Deportivo e Intermedio

16 – 18 de junio de 2022

CEVA 2 (Clásico)
Categorías, Avanzado e Ilimitado

23 – 25 de junio de 2022

CEVA Freestyle

25 de junio 2022

Especialidades y Categorías
El Campeonato de España de Vuelo Acrobático y el Open de España 2022 se disputarán en la
especialidad de motor, y en las categorías Clásico de Ilimitado, Avanzado, Intermedio,
Deportivo y Elemental. Se disputará igualmente el Campeonato de España de Freestyle.
Programas de Competición CEVA 2022
Categoría Elemental 2 vuelos del programa obligatorio
Categoría Deportivo 1 programa obligatorio y 1 programa desconocido*
Categoría Intermedio 1 programa obligatorio y 1 programa desconocido**
Categoría Avanzado
1 programa obligatorio y 2 programas desconocidos
Categoría Ilimitado
1 programa obligatorio y 2 programas desconocidos
Freestyle
1 programa de 4-minutos con música

En las categorías de Avanzado e Ilimitado (CEVA 2) se volarán el programa Libre-Conocido
(obligatorio) y dos Desconocidos. Los desconocidos serán propuestos por Nikolai Nikityuk.
*Los programas desconocidos de las categorías Deportivo e Intermedio estarán compuestos
por las mismas figuras que componen los programas obligatorios (que se encuentran
recogidos en el Anexo 3 de este Boletín), aunque en distinto orden y con pequeños cambios,
para facilitar la construcción de los programas.
**En categoría Intermedio, los pilotos podrán usar el programa que se adjunta en Anexo 3, o
optar a diseñar su propio programa obligatorio acorde la Reglamentación CIVA.
En la categoría Elemental se volará dos veces el programa Q oficial, que se incluyen en el
Anexo 3.
Competición de Freestyle
La selección de pilotos para el Freestyle está limitada a pilotos de categoría Ilimitado y bajo
invitación de la organización. Aquellos pilotos seleccionados recibirán notificación
directamente y para cumplir con los cánones de derecho de emisión de música.
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Equipo Organizador
La organización, bajo la batuta del Club Acrobático Central (CAC), dispone del equipo humano
y la experiencia acumulada durante más de 20 años de actividad, para gestionar
competiciones de vuelo acrobático del máximo nivel. El CAC fue el organizador durante siete
años consecutivos de la Copa Triangular de Vuelo Acrobático, competición de la que salieron
pilotos de talla mundial.
Oficiales
Directores de Competición

Jefe de Jueces
Jueces

Pilotos de seguridad

CEVA 1
Cástor Fantoba
CEVA 2
Irene Pasini
Nikolai Nikityuk - Juez Internacional FAI
Guy Auger – Juez Internacional FAI
Eladi Lozano - Juez Internacional FAI
Juez WAAC 2021, WIAC 2021 y CEVA 2015-2021
4 y 5º juez a determinar
Rafa Molina
Manuel Coco Rey
Camilo Benito

Sedes
El CEVA 1, compuesto por las categorías Elemental, Deportivo e Intermedio se disputará en el
Aeródromo de Matilla de los Caños (LETC), que se encuentra a unos 20 kilómetros de la
ciudad de Valladolid.

El CEVA 2, compuesto por las categorías, Avanzado e Ilimitado, así como el Campeonato de
España de Freestyle, se disputará en el La Caminera Club de Campo, Valdepeñas.
Calendario Orto y Ocaso para la semana: 06:44 y 21:45 (media)
CEVA 1 y Open de España: Elemental, Deportivo y Intermedio

Lunes 13 a miércoles 15
Jueves 16

Viernes 17
Sábado 18

09:00-20:00
12:00-20:00
20:15-21:00
09:00-09:30
10:00-20:30
09:00-09:30
10:00-20:00
20:30-21:30

21:45
Domingo 19

10:00-14:00

Entrenamientos Libres
Registro y Entrenamientos Oficiales
(vuelo seguridad)
Briefing Organización
BRIEFING GENERAL (obligatorio para todos)
Vuelos de Competición
BRIEFING GENERAL (obligatorio para todos)
Vuelos de Competición
Clases Magistrales Ilimitados
Entrenamiento oficial ENVA
• Mundial Ilimitado
Entrega de Premios CEVA y Open de España
Cena Oficial
Reserva “Rain Day”
Salida
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CEVA 2 y Open de España: Avanzado e Ilimitado

Lunes 20 a Miércoles 22

10:00-20:00

Entrenamientos Libres

Jueves 23

10:00-14:00
14:00-15:00
16:00-16:30
17:00-20:30

Entrenamientos Libres
Briefing Organización
BRIEFING GENERAL (obligatorio)
Entrenamientos oficiales

Viernes 24

09:00-09:30
10:30-19:00
20:45-21:15

BRIEFING GENERAL (obligatorio)
Vuelos de Competición
Entrenamiento Freestyle

Sábado 25

10:00-10:30
11:00-18:30
19:15-20:00
21:00

BRIEFING GENERAL (obligatorio)
Vuelos de Competición (Clásico y Freestyle)
ENTREGA PREMIOS
Cena clausura

Domingo 26

10:00-14:30

Reserva “Rain Day”
Salida
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Logística

CEVA 1
Con una pista asfaltada de cerca de 1.000 metros, el Aeródromo de la Matilla, en Matilla de
los Caños cuenta con unas completas instalaciones, restaurante, taller y hangaraje. Es un
centro ideal para la práctica de los deportes aéreos.
Hay varios hoteles en la zona, pero recomendamos reservar cuanto antes dado que hay varias
actividades culturales en Valladolid y hay cierta presión hotelera.
Hotel Pago del Olivo
info@pagodelolivo.com
Hotel Los Toreros/Hotel Doña Carmen/Hotel Torreros Trabancos
https://hotellostoreros.com/
info@hotellostoreros.com
Hotel Montico
https://www.hotelmontico.com

CEVA 2 y Freestyle
La Caminera Club de Campo (LENE) cuenta con una pista asfaltada de 1.400 metros con una
elevación de 766 metros. Especificaciones de la pista están disponibles en el QR.
Todos los participantes del CEVA 2 se podrán alojar en
La Caminera Club de Campo a un precio especial de
€82 individual y €98 doble (incluye desayuno y acceso al SPA).

Para la reserva de habitaciones en La Caminera llamar directamente al teléfono 926 344 733
indicando que sois pilotos competidores en esta manga del CEVA, información que será
contrastada con la lista proporcionada por la Organización. Estas tarifas son sólo para
competidores. Familiares y amigos deberán pagar tarifa oficial del hotel.
Animamos a todos a hospedarse en La Caminera, dado que es donde se realizarán todas las
actividades del CEVA 2. Así estaremos en un entorno de máxima seguridad en cuanto a Covid
19 y evitaremos tener que realizar pruebas adicionales.
Cuenta con restaurante, salas de reuniones, spa, piscina y golf. Habrá Avgas y aceite a la venta
para vuelos de entrenamientos dos días antes de cada evento.
Inscripciones
El precio de la inscripción de piloto se mantiene al mismo precio que en 2021 y es de €350. Se
debe rellenar el formulario de inscripción en la web de CEVA. La inscripción incluye
combustible para la competición, agua y las comidas (no cenas) los días de competición. En
ambos aeródromos el hangaraje será gratuito, aunque las plazas están limitadas por la
disponibilidad de espacio. Tendrán prioridad las aeronaves de madera y tela.
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Los pilotos participantes deberán aportar:
-Pasaporte COVID con pauta completa de vacunación
- Resultado de prueba de Antígenos negativa al llegar a la competición (realizadas en un
máximo de 24 horas antes). Para ello se ha firmado un convenio con la Clínica Quirón para
realizar estas pruebas a un precio reducido. Código CPRB84715929.
Ver anexo 5.
- Estar federados con licencia nacional en un club adscrito a RFAE, o en caso de ser
extranjeros, poseer licencia federativa de su país, o licencia FAI.
- Poseer una licencia que les permita volar en el avión en el que compiten.
- Poseer el certificado médico en vigor correspondiente a la licencia que utilicen.
- Poseer la habilitación de Vuelo Acrobático, si fuese requerido en el país donde fue expedida
su licencia de piloto.
Las aeronaves participantes deberán tener:
- Certificado de Matrícula
- Certificado de Aeronavegabilidad o Permit to Fly en vigor
- Seguro en vigor con la cobertura a terceros que indique la normativa aplicable
- Capacidad acrobática para realizar las maniobras que se van a realizar con ella
Pagos por transferencia a la RFAE. La Caixa: IBAN: ES26 2100 8739 9122 0002 3876
Se deberá indicar en el concepto de la transferencia el texto: INSCRIPCION CEVA 2022
PILOTO (nombre y apellidos) y la CATEGORIA.
Será necesario el cumplimiento del registro online de pilotos para CEVA 2022 antes del 30 de
mayo. https://www.ceva.aero
Se atenderán todas vuestras preguntas en pilotos@CEVA.aero
Protocolos de seguridad
Se ruega a todos los participantes tomar nota, por cuestiones de seguridad es necesario
cumplir con las normas vigentes sanitarios (aforos limitados, uso de mascarillas,
distanciamiento social, limpieza de zonas compartidas (ej. aviones biplaza) y cumplimentar la
declaración sanitaria relativa al Covid 19 (“Documento de aceptación de condiciones de
participación, obligación de información y consentimiento informado”). Ver anexo 4.
Los derechos de admisión a los aeródromos sede están reservados a discreción del CAC y los
equipos gestores, exclusivamente.
NO SE AUTORIZA ASISTENCIA DE PÚBLICO NI DE PILOTOS NO COMPETIDORES A LAS
INSTALACIONES SEDE (ZONA AIRE/PLATAFORMA) DEL CEVA DURANTE LA DURACIÓN
DEL MISMO.
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ANEXO 1 Cartas Aeronáuticas y Caja Acrobática
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Cajas Acrobáticas

Clásico 1 (Matilla de los Caños)
Caja Norte

Caja Sur
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CEVA 2 y Freestyle
Caja única
https://fishh.salleshotels.com/files/files/ficha-tecnica.pdf
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ANEXO 2

Normativa CIVA sobre el Free-Known (Aplicable sólo a Ilimitado y
Avanzado en este CEVA)
Acorde al CIVA Sporting code, section 6, Part 1, Powered Aircraft
Versión 2022 pendiente de publicación por CIVA
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ANEXO 3
Figuras programa libre conocido Free-Known
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Programa para Elemental 2022
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Programa para Deportivo 2022
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Programa sugerido para Intermedio 2022
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Programa sugerido para Avanzado 2022
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ANEXO 4

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN,
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Entrenador ____

Juez ____

Piloto ____

Otro _____________

Nombre:

Apellidos:

Fecha Nacimiento:

Nacionalidad:

Pasaporte/DNI:

Email:

Calle:

Ciudad:

País:

Fecha Vac:

Lugar:

#Licencia piloto (si aplica):
Vacunado:

Si / No

Fecha resultado negativo de PCR/Antígeno:
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Con la firma del presente documento, el abajo firmante, muestra su conformidad y aceptación de los
siguientes requisitos de participación en los entrenamientos y competiciones del CEVA y Open de España
2022: Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.
• El participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 o sus variantes.
• El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes,
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartiendo
espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en
ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
• El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una
persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial,
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias,
o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores. Si opta por participar deberá dejar
constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento informado.
Compromiso y consentimiento a revisión diaria de la salud, incluyendo la toma de la temperatura y pruebas
rápidas, además de pruebas de PCR, si es requerido por la organización.
• Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-19 no
acudirá y contactará con el responsable de su actividad.
• Si alguna persona involucrada en la actividad/competición presenta sintomatología asociada con el
COVID-19 hasta 15 días después de la actividad/ competición, contactará con el responsable de su
actividad.
En ……………………………… a …… de……………. de 2.022

Leído y conforme,

Inscripción Universal CEVA 2022

Sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento del Club Acrobático Central, con domicilio en C/ Carril del Conde, 76. 28043 Madrid. Con la finalidad
de gestionar nuestra relación profesional y remitirle información sobre nuestra actividad deportiva, sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen, dirigiéndose mediante comunicación fehaciente y por escrito,
acreditando su identidad, en el domicilio indicado o a través de la dirección de correo electrónico info@CEVA.aero
La petición deberá incluir nombre, apellidos, copia de su DNI, dirección, derecho que desea solicitar y contenido de su petición. Recuerde que, además,
puede presentar reclamación ante la autoridad de control si no está satisfecho con nuestra respuesta al ejercicio de sus derechos.
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ANEXO V
Hemos firmado un acuerdo de colaboración entre el Club Acrobático Central y la Empresa
Quirón Prevención en los que contempla un precio negociado de 90 € por hacer la prueba
PCR en cualquiera de sus laboratorios distribuidos por el territorio Nacional.
Os pasamos el enlace del buscador de centros https://www.quironprevencion.com/es/redcentros
Procedimiento:
1. Los usuarios que tengan interés en realizar la prueba requerida de detección de COVID llamarán
al 91 122 14 52 para solicitar la prueba.
2. En la llamada se identificarán con el código CPRB84715929 para poder acceder a las ventajas
del presente acuerdo. En dicha llamada se procederá a concretar el día, hora y tipo de prueba
(PCR) y al pago de la misma.
3. Posteriormente a la realización de la prueba, la persona recibirá en su correo electrónico el
resultado de la misma.
A modo orientativo el resultado de la prueba suele tardar 24 horas aproximadamente.
Adjuntamos doc. adicional del procedimiento.

Procedimiento contratación Pruebas Covid19 - CLUB ACROBATICO CENTRAL
El empleado contacta con nuestro Call Center identificándose con el código promocional CPRB84715929 que le dará acceso a la tarifa especial.

Llamar al Call center
91 122 14 52 e indicar
el código que aparece
en la parte superior
L-V
8.00 -21.00 h

Asesoramiento
pruebas
PCR 48/72 hs.
Antígeno 1 h.

Entrega de
resultados:

Búsqueda
de cita
Lugar prueba
Fecha
L - D en Madrid
L - S en Barcelona
L - V resto

Pago
pasarela
Los operarios de
nuestro Call Center
le ayudaran a
realizar el pago
(TPV virtual)

Entrega informe
Castellano/Inglés
APP o Plataforma Quirónprevención

Realización Test

Confirmación
de cita
El cliente recibirá
en su mail la
información
completa de la cita

En instalaciones de
Quironprevención

Fecha y hora toma
Tipo prueba
Resultado

TARIFAS (Precios válidos a partir del 18 de Diciembre)
PCR 90 €

Test Rápido de Antígenos 40€

Serología (Elisa) 40€
Política de cancelación de citas
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